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CÓMO HACER NEGOCIO 
CON MANAGEMENTPRO
Guía práctica para partners



Nos encantaría 
tenerte con nosotros



¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ OFRECEMOS?



¿QUÉ BUSCAMOS?

Empresas

Consultores

Desarrolladores



46%

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Latinoamérica

69%

20 millones

Tecnología CRM Inteligencia de NegociosProcesos



Cerca de 14 millones de las 

Reportes Análisis ERP



Más de 10 Millones de
empresas en Latinoamérica 
necesitan ayuda de profesionales
en el área de TI.



OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

81%
Mercado de pequeñas
y medianas empresas

Un ERP como solución 
estratégica

Inversión y crecimiento 
para las empresas

Falta de cultura 
Tecnológica

México



Únicamente el 2% de las 
empresas en México cuenta 
con un Sistema ERP



¿POR QUÉ CONVERTIRTE EN PARTNER?

Respaldo de la marca
Mayor prestigio para tu 
negocio La mejor solución

El mejor precio en 
Soluciones de Software



Negocio a largo plazo Pensamos en tu negocio
Diferentes Oportunidades 
de Negocios

Desarrolla nuevas 
soluciones



Community for Partners

Prolancer

Sistema CRM

HERRAMIENTAS DE VENTA



Marketing Digital

Programa de Leads





NIVELES DE PARTNER
ManagementPro reconoce tu compromiso

                Junior Senior

                 Silver Gold

El Programa de Partners de ManagementPro está diseñado para que cada organización o miembro del programa pueda seleccionar uno de 
los 4 niveles de compromiso de acuerdo a sus necesidades y modelo de negocio. ManagementPro reconoce los niveles con base en las 
certificaciones, especializaciones y número de colaboradores dedicados a la venta e implementación de nuestro portafolio de soluciones.

Al ingresar al Programa de Partners obtienes autorización por parte de la marca 
para utilizar todas las opciones disponibles en la plataforma Community. Tendrás 
acceso a las primeras 3 cursos oficiales. Al finalizar estos cursos contarás con el 
nivel JUNIOR de especialización que te permitirá gestionar tu negocio en 
Community y ofrecer las soluciones de Punto de venta.

La Insignia Silver del programa te da acceso al tercer nivel de especialización. Este 
nivel brinda todas las herramientas de soporte y asesoría personalizada por parte 
de consultores y expertos de ManagementPro Partners Team. 

Acceso a la estrategia Digital de la marca, siendo elegible para invitaciones a 
convenciones y promoción en ManagementPro Newsletter. 

El nivel Gold permite a los Partners desarrollar, vender e implementar todas 
nuestras soluciones. La insignia Gold es otorgada cuando el Partner cuenta con un 
equipo de trabajo (Vendedores, Consultores, Desarrolladores) dedicados a 
ManagementPro, permitiendo obtener los porcentajes de descuento más altos del 
programa. Este nivel brinda acceso a todos los cursos de entrenamiento y capac-
itación disponibles en Community, lo que permite alcanzar el cuarto y último nivel 
de especialización en las soluciones ManagementPro.

Los Partners Senior de ManagementPro tienen acceso al Programa de Oportuni-
dades, (LEADS calificados) y al segundo nivel de entrenamiento, especializándose 
en la solución Business ERP.

Este nivel otorga la capacitación del CRM for Partners y Curso de ventas ERP 
ampliando tus herramientas y recursos para vender e implementar nuestras 
soluciones.



Licencias Demo ManagementPro (Retail, Postouch, pos ERP).

Herramientas de Venta

JR SR SL GD

Licencias Demo ManagementPro (Retail, Postouch, pos).

Licencias para desarrollo SDK.

Programa de Leads.

Acceso a CRM y curso CRM.

Acceso a Community for Partners

Tutoriales de Ayuda.

Curso de venta para Puntos de venta.

Paquete corporativo (información comercial, logotipos, banners, presentaciones).

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Publicacion de articulo de promocion en revista digital.

Promocion en mproerp.com

Asesoria y diseño de imágenes para redes sociales.

Soporte técnico.



Junior

Silver

Senior

Golden

35%

45%

1

3

80%

90%

40%

50%

2

4

85%

95%

7,500

90,000

30,000

180,000

Las comisiones de cada Partner serán pagadas los primeros 15 días del mes, estos deberán ser solicitados 
desde su cuenta de Community

   El presupuesto trimestral incluye; Licenciamiento Enterprise y Business de todas las ventas realizadas 
durante el periodo. 

*Los porcentajes de comisiones pueden variar año con año.  

COMISIONES

Comisión Nuevos clientes Presupuesto Conservación



Licencias de demostración y desarrollo

LICENCIAMIENTO



ManagementPro Community

www.mproerp.com/partners

CONVIÉRTETE EN 
PARTNER



Tel. (999) 400 0048    I    partners@mproerp.com    I   www.mproerp.com


